
 

 

 
 

SR 836/Dolphin Expressway, Mejoras en Capacidad e Intercambios 
Desde la Avenida 57 hasta la Avenida 17 del noroeste 

MDX Proyecto No. 83628 
 
 

Resumen del Proyecto 
Este proyecto aumentará la capacidad y mejorará la seguridad en el trayecto de 4.4 millas de la SR 836/Dolphin 
Expressway, desde justo al oeste de la Avenida 57 del noroeste hasta la Avenida 17 del noroeste. Algunas secciones 
de la autopista serán ampliadas para agregar un carril, y se reconstruirán intercambios para mejorar dramáticamente 
el flujo de tránsito para los conductores que entran y salen de la autopista. La construcción ya está en marcha y su 
finalización está programada para la primavera del 2019, con un costo aproximado de $152.6 millones. El proyecto 
es financiado por los peajes colectados en las cinco autopistas del sistema MDX. 
 

 
Descripción de las Mejoras 
• En la SR 836 rumbo este se agregará un carril, comenzando justo después de la Avenida 57 del noroeste, hasta 

justo después de la Avenida 27 del noroeste. Se agregará también un carril de emergencia comenzando en la 

Avenida 57 del noroeste y procediendo hasta la Avenida 42 del noroeste/LeJeune Road. 

• En la SR 836 rumbo oeste se agregará un carril, comenzando justo después de la Avenida 17 del noroeste, hasta 

justo antes de la Avenida 57 del noroeste. 

• La salida y entrada de la 

Avenida 42 /LeJeune Road, 

actualmente localizadas en el 

carril izquierdo, serán 

reubicadas hacia el lado 

derecho para eliminar cambios 

de carriles innecesarios, lo que 

mejorará el tránsito y la 

seguridad en general de los 

conductores. 

• Se reconstruirá cada 

intercambio entre las Avenidas 

57 y 27 del noroeste para 

mejorar el flujo del tránsito y 

todas las rampas circulares 

serán removidas y 

reemplazadas con diseños de 

rampas más modernos.  

• Los intercambios de las 
Avenidas 27 y 57 del noroeste 
serán reconstruidos utilizando una solución innovadora de tránsito llamada Intercambio de Diamante Divergente 
o DDI (siglas en Ingles). Con el DDI, la seguridad y eficiencia del tránsito son considerablemente mejores que 
con los formatos más tradicionales de intercambio, ya que se eliminan giros a la izquierda a través del tránsito 
en dirección opuesta. Los conductores se cruzan brevemente a un lado “opuesto” de la calle en un patrón cruzado 
o en forma de diamante. 

 

Representación del intercambio entre SR 836 y la avenida 42 del noroeste, luego de 
terminada la construcción 



 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la Construcción 
Se ha formulado un programa agresivo para completar esta construcción lo más rápido posible. Los equipos de 
construcción trabajarán el proyecto completo al mismo tiempo a lo largo de sus 4.4 millas. Las actividades de 
construcción podrían llevarse a cabo las 24 horas del día los siete días de la semana; sin embargo, las actividades 
serán programadas para minimizar los efectos de los ruidos de construcción y los retrasos en el tránsito durante las 
horas pico. Los conductores deben estar atentos a los boletines de mensajes en las calles, que informarán con 
antelación de las actividades de construcción. Hay más información disponible en línea en www.mdxway.com sobre 
las actividades de construcción y cierres de tránsito planificados, y los conductores también pueden registrarse allí 
para recibir un correo electrónico semanal con los cierres de carriles previstos. 
 

Para más información 
Visite www.mdxway.com, contacte a Cynthia Perez, Oficial de Información Pública, al 786-575-9239 o envíenos un 
correo electrónico a 83628@mdxway.com.  

 

Intercambio, antes y después, entre SR 836 y la 
avenida 57 del noroeste 

 Intercambio, antes y después, entre SR 836 y la 
avenida 27 del noroeste 


